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50.437.715 
50.725.971 

2.623.515 
50.721.028 

ON) 

50.832.188 
2.622.454 
7.233.881 

13.133.958 

Farmacla 

J\ccesodinecto 

Apellidos y nombre 

Canalda Campas, Magdalena. 
Fernimdez Jipa. Joaquin. 
Diaz Hernlmdez, Pedro Manuel. 
Garcia de Guadiana Romualdo, Luis M. 

VeteriDaria 

Acceso directo 

Apellldo5 y nombre 

Lacasa Navarro, Javier. 
Marti Alarcön, Laura. 
Castro Urda, Javier. 
Ayuso Sainz, Juan Jose. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

19079 RESOLUCION de 1 de agosto de 1996, dellnstituto 
de la Cinematograjia y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se designan 'aB miembros que componen 
"el Jurado de Ayudas Complementarlas a Peliculas de 
Especial Calidad correspondiente a 1996. 

La Orden de 12 de marzo de 1990 (ICBoleUn Ofidal del EstaCJ.o» 
del 17), establece en su articulo 6.° la composici6n y funciones 
del Jurado de Ayudas Complementarias a Peliculas de Especial 
Ca1idad. eomo 6rgano eolegiado eneargado de preseleecionar 
entre las peliculas estrenadas comercialmente en Espaiıa en el 
ano natural anterior. las eonsideradas como de especial calidad. 

Asimismo estableee que el Jurado estani integrado por un mini
mo de siete y un maximo de diez vocales designados por el Director 
general del Instituto de la Cinematografia y de tas Artes Audio
visuales. entre personas de reconocido ·prestigio en et sector cine
matogrMico. 

Convoeadas por Resoluci6n de 12 de enero de 1996. del Ins
tltuto de la Cinematografia y de tas Artes Audiovisuales las ayudas 
eomplementarias a peliculas de especial calidad (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 7 de febrero). es neeesario proceder a la desig
naci6n de los miembros. del Jurado que habra de actuar en esta 
eonvoeatoria. 

En su virtud, esta Direeci6n General ha resuelto: 

Primero.-EI Jurado de Ayudas Complementarias a Peliculas 
de Especial Calidad estara eompuesto por 105 siguientes miembros: 

Presidente: El Director general del Instituto de la Cinemato
grafia y de las Artes Audiovisuales. 

Voeales: 

Don Jose Coira Nieto. 
Don Eduardo Dueay Berdejo. 
Don Carlos Fernandez Heredero. 
Don Antonio Gimlmez-Rico Saenz de Cabez6n. 
Don Antonio Mercero Juldain. 
Dona Rosa Verges Coma. 
Dona Nuria Vida) Villa. 

Actuara eomo Secretario del Jurado. con voz pero sin voto, 
la Subdirectora general del Departamento de Protecci6n del Ins
tituto. 

Segundo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficlal del Estado». 

Lo que se hace pilblico para general conocİmiento. 
Madrid, 1 de agosto de 1996.-EI Director general, Jose Maria 

Otero Tim6n. 

UNIVERSIDADES 
19080 RESOLUCION de 17 de ju/io de 1996, de la Univer

sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en vlrtud de concurso, a doiia Alicla Lla
rena Gonz61ez Pro/esora titular de Universidad de' 
6rea de conocimiento «Filologia Espafıola». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el eoneurso de aeceso nilmero 35 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Doeentes Universitarios, eonvoeado por Reso
luci6n de 23 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
28 de julio), y habİimdose acreditado por la candidata propuesta 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del artieulo 5. 0 del 
Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Ofidal 
del Estado» de 26 de oetubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de 11 
de jUlio), 

Este Reetorado, en cumplimiento de 10. dispuesto en et articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985. de 30 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio). ha resuelto nombrar Profesora 
titular de Universidad en et area de conocimiento .. Filologia Espa
fiola», adserito al Departamento de Filologia Espafiola, Clasica 
y Arabe, a dona Alicia Uarena Gonzalez, documento nacional de 
identidad nilmero 43.668.148-A, con dereeho a los emolumentos 
que segiln las disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publiead6n y de la eorrespondiente toma de posesi6n por la 
interesada. 

Contra esta Resoluci6n, que es definitiva en via administrativa. 
eabe interponer recurso eontencioso-administrativo ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
en el plazo de dos meses a contar desde et dia siguiente al de 
su publlcacl6n en el _Boletin Oficial det Estado». previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en el artiCulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pilblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiln, sin perjuicio de eualquler otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 17 dejulio de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

19081 RESOLUCION de 17 de Ju/io de 1996, de la Univer
sidad de Las Pa/mas de Gran Canaria, por la que 
se noıt1bra, en virtud de concursO, a don Jose Aurelio 
Santana A/meida Pro/esor titular de Escuela Unfver
sitarla del 6rea de conocimiento «Teoria de la Sefıal 
y Comunicaclones». 

De eonformidad con la propuesta formu.lada por la Comisi6n 
para juzgar el eoncurso de acceso numero 71 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convoeado por Reso
luci6n de 23 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıo de 
28 de julio), y habiendose acreditado por el eandidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el llpartado 2 de) articulo 5. 0 del 
Real DecTeto 1888/1984, de 26 de septiembTe (.Boletin Oficlal 
de! Estado» de 26 de octubre), modiflcado por el Real Decre
to 142711 986, de 13 de. junio (.Boletin Oflclal del Estado. de 11 
de Ju1io), 

Este Rectorado, en eumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Refonna UniveT
sitaria, y en el Real Deereto 898/1985. de 30 de abril ( .. Boletin 
Oficial del Estadoıo de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor 



BOE num.199 Sabado 17 agosto 1996 25221 

titular de Escuela Universitaria en el area de conocimiento tlTeoria 
de la Sefial y Comunicaciones_, adscrito al Departamento de Elec
tr6nica y Telecomunicaci6n. a don Jose Aurelio Santana Almeida, 
documento nadonal de identidad numero 43.668. 799-X. con dere
cho a 105 emolumentos que segun las disposiciones vigentes le 
correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por et 
interesado. 

CODtra esta Resoluci6n, que es definitiva en via administrativa. 
eabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de 10 Contencioso de1 Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
en et plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaei6n en el «Boletin Ofieial del Estadoıt" previa comu
nicaei6n a este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de la 
ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraeiones Piıblicas "y del Procedimiento Administrativo 
Comun, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canarla, 17 de jullo de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

19082 RESOLUC/ON de 17 de Ju/io de 1996, de la Un/ver
sidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que 
se nombra, en virtud de concurso. a don Juan Manuel 
Caballero Suarez Profesor tltu/ar de Escuela Univer
sitarla del area de conocimlento «Teoria de la Senal 
y Comunicaciones». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 73 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarlos, convocado por Reso
luei6n de 23 de junio de 1995 (<<Boletiil Ofidal del Estado. de 28 
de julio). y habiendose acreditado por el candidato propuesto 105 

requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 de. Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin Oficlal del 
Estadoıt de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficlal del Estado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma Univer
sllaria, y en el Real Decrelo 898/1985, de 30 de abril (,Bolelin 
Ofieial de! Estadoı> de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor 
titular de Escuela Universitaria en el area de conodmiento «Teoria 
d_e la Senal y Comunicaeioneslt, adscrito al Departamento de EIec
tr6nica y Telecomunicaei6n, a don Juan Manuel CabaIlero Suarez, 
documento nacional de identidad numero 43.662.760-C, con 
derecho a los emolumentos que segun las disposicionəs vigentes 
le correspondan. 

EI presente nombramiento surtlra plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Contra esta Resoluci6n, que es definitiva en via administrativa, 
cabe interponer recurso conteneioso-administrativo ante la Sala 
de la Contencioso del Tribunal Superior de Jıisticia de Canarias. 
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadolt, previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria. 17 de julio de 1996.-El Rector. 
Francisco Rubio Royo. 

19083 RESOLUC/ON de 17 de jullo de 1996, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran' Canaria, por la que 
se nombra. en virtud de concurso. a don Luis Mazorra 
Manrique de Lara Catedratico de Escuela Universi
tarla del area de conocimiento «Ciencla de la Com
putaCı6n e Inteligencia Artificial». 

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso niımero 58 para la provisi6n 

de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. convocado por Reso
luci6n de 23 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
28 de julio), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepllembre (.Bolelln Oficlal 
del Estadolt de 26 de octubre). modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 dejunio (.Bolelin Oficial del Estado> de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma Univer
sllaria, y en el Real Decrelo 898/1985, de 30 de abril (.Bolelin 
Oficial del Estadolt de 19 de junio), ha resue1to nombrar Cate
dratico de Escuela Universitaria en el area de conocimiento IcCien
eia de la Computaci6n e lnteligencia Artifieial», adscrito al Depar
tamento de Informatica y Sistemas, a don Luis Mazorra Manrlque 
de Lara, documento naeional de identidad niımero 42.743.165. 
con derecho a los emolumentos que segiın las disposiciones vigen· 
tes le correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Contra esta Resolud6n, que es definitiva en via administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 
en el plazo de dos meses a con tar desde el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el IcBoletin Oficial de. Estadoll., previa comu
nicaciön a este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraeiones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
~omun. sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de julio de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

19084 RESOLUC/ON de 19 de Jullo de 1996, de la Un/ver
sidad de La Laguna. por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Juan Manuel Bello Le6n Profesor 
titu/ar de Universidad en el area de conocimiento de 
«Hlstorfa Medieval». 

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Universitarlos, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 (.Bolelln Oflclal del Eslado. de 
25 de agosto), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 

, los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepllembre (.Bolelin Oliclal 
del Estadoı> de 26 de octubre). modiflcado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Bolelin Oflclal del Eslado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma Unlversltaria; 
en el Real Decrelo 898/1985, de 30 de abril (.Bolelln Oficial 
del Estadolt de 19 de junio), y en el articulo 159 de lo!. Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Juan Manuel BeIlo 
le6n, documento nacional de identidad 43.347.899, Profesor titu· 
lar de Universidad en el area de conocimiento «Historia Medieval •• 
adscrlto al Departamento de Htstoria, con derecho a 105 emo
(umentos que segun las disposiciones vigentes le corresponda. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su- publicacl6n y de la toma de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 19 de julio de 1996.-EI Reclor, Mallas L6pez 
Rodriguez. 

19085 RESOLUC/ON de 19 de ju1io de 1996, de la Un/ver
sidad de La Laguna, por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a don Car/os Castilla Gutierrez Profesor 
titular de Universldad en el area de conocimiento de 
«Economia Aplicada». 

De conforınidad con la propuesta formulada, por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-


